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La prueba de nuestro progreso no es si añadimos más
a la abundancia de aquellos que tienen mucho;
sino es si proporcionamos suficiente a aquellos
que tienen demasiado poco.
Franklin Delano Roosevelt

CRUSA es una fundación costarricense y privada cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los
costarricenses por medio de la cooperación y el fomento al desarrollo sostenible.

SOBRE
CRUSA

Lo que hacemos
Donde las ideas y las oportunidades convergen
CRUSA es una organización privada costarricense que promueve la cooperación y el desarrollo de alianzas para convertir buenas ideas en proyectos, con el objetivo de contribuir a
mejorar la calidad de vida en Costa Rica.

MISIóN
Promover, fomentar y desarrollar la más amplia colaboración en
todos los campos del quehacer humano, entre los pueblos y gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de América, en el intercambio
de conocimientos, asistencia especializada y apoyo técnico, para la
ejecución y mejoramiento de políticas y programas que conduzcan
al desarrollo sostenible, y al beneficio mutuo y general de los dos
países.

VISIóN
Ser facilitador idóneo de mecanismos de cooperación entre los
pueblos y gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos de América,
en el marco del desarrollo sostenible, tendientes a lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía costarricense.
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Como trabajamos
Modelo de promoción de alianzas
En el centro de la estrategia de la Fundación CRUSA se encuentra la creación y promoción
de alianzas e iniciativas en sus cuatro áreas prioritarias: Ambiente, Educación, Ciencia &
Tecnología y Capacidad Estratégica.   Desde su creación, ha generado más de 200 alianzas,
en diferentes modalidades con instituciones locales e internacionales.
Al identificar una “idea” con sus aliados, CRUSA procura crear sinergias y potencial de colaboración financiera y técnica con otras organizaciones nacionales e internacionales. Para
desarrollar estas alianzas la Fundación:
•
•
•
•
•

Brinda apoyo técnico para el diseño y elaboración de proyectos.
Apoya a sus socios en la identificación de potenciales fuentes de financiamiento
nacionales e internacionales.
Invierte, apalanca y moviliza sus recursos propios, como contrapartida para
recursos de otros donantes.
Administra fondos de terceros destinados al financiamiento de proyectos.
Produce, comparte y gestiona conocimiento, innovación, aprendizajes y buenas prácticas para fortalecer a sus socios.

Estrategia
En cada una de nuestras áreas de interés,  identificamos las mejores oportunidades para
aliarnos con instituciones nacionales e internacionales, en iniciativas conjuntas de alto potencial, con  impacto para el país, y en casos excepcionales, de la región.
Fortalecemos a nuestros socios, les brindamos apoyo técnico,  creamos espacios de vinculación entre ellos y facilitamos la búsqueda y consecución de alianzas con otros entes nacionales e internacionales, principalmente estadounidenses,  que puedan aportar recursos
a los proyectos.

fundación crusa  |  Informe Anual 2010 -

7

Estructura organizacional
Asamblea de Fundadores
La Asamblea de Fundadores es el órgano superior de la entidad, conformada por un número igual de costarricenses y estadounidenses. Es responsable de velar por el cumplimiento
de los objetivos de la Fundación y por la preservación de su fondo patrimonial. También le
corresponde aprobar el reglamento de la Fundación.
Los miembros fundadores colaboran en forma ad honórem.
Por Costa Rica:
Sr. Luis Diego Escalante
Sr.  Alfonso Gutiérrez
Sr. Harry Odio
Sra. Ana María Sittenfeld
Sr. Pedro Dobles
Por los Estados Unidos de América:
Sr. Franklin Chang-Díaz
Sra. Robin Chazdon
Sr. Thomas E. Lovejoy
Sr. William Abraham
Sr. Dan M. Martin
Miembros honorarios
Sr. Carlos Espinach
Sr. Francis J. McNeil

Junta Administrativa
Las funciones administrativas están a cargo de una junta de cinco miembros: tres de ellos
nombrados por la Asamblea de Fundadores, uno designado por el Poder Ejecutivo de Costa
Rica y uno por la Municipalidad del Cantón de Pérez Zeledón, domicilio legal de la Fundación. Los miembros de esta junta colaboran en forma ad honórem.  Ellos son:
Sr. Luis Diego Escalante, presidente
Sra. Kathryn DesChenes, vicepresidente
Sr. Rowland Espinosa, secretario
Sr. Alfonso Gutiérrez, tesorero
Sr. Randall Sánchez, director
Sr. Pedro Dobles, fiscal
8
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Colaboradores
La Administración de la Fundación CRUSA comprende la Dirección Ejecutiva, la Dirección de Programas y la Dirección Financiero-Administrativa. Además, para ciertas tareas
específicas, CRUSA también se apoya en los servicios de colaboradores externos, así como
de comités especializados, integrados por profesionales de reconocido prestigio, como el
Comité de Finanzas y el Comité de Comunicación.

Dirección Ejecutiva
Hermann L. Faith, director ejecutivo, hlfaith@crusa.cr
Joan Cole, asistente de la Dirección Ejecutiva, jcole@crusa.cr
Katty Fernández, coordinadora de comunicación e imagen, kfernandez@crusa.cr

Dirección de Programas 
Ana María Vásquez, directora de programas, amvasquez@crusa.cr
Miguel Fuentes, coordinador del Programa de Educación, mfuentes@crusa.cr
Camilo Acosta, coordinador del Programas de Ciencia y Tecnología, cacosta@crusa.cr
Armando Alfaro, coordinador del Programa de Capacidad Estratégica, aalfaro@crusa.cr
Ana María Camacho, coordinadora del Programa de Ambiente, acamacho@crusa.cr
Michelle Coffey, coordinadora de alianzas estratégicas, mcoffey@crusa.cr
Ulises Cordero, oficial financiero, ucordero@crusa.cr
María Antonieta Rodil, coordinadora de Desarrollo, Amigos of Costa Rica,
maria@amigosofcostarica.org
Mariam Carpio, asistente de la Dirección de Programas, mcarpio@crusa.cr
Mariana Cortés, secretaria de la Dirección de Programas, mcortes@crusa.cr  
Mayra Zamora, secretaria de la Dirección de Programas, mzamora@crusa.cr

Dirección Financiero-Administrativa 
Robert Salazar, director administrativo financiero, rsalazar@crusa.cr
Norma Díaz, oficial administrativo contable, ndiaz@crusa.cr  
Carlos Laurent, coordinador de tecnologías de información, claurent@crusa.cr
Kenneth Jaen, oficial de tecnologías de información, kjaen@crusa.cr
Natalia Aguilar, recepcionista, naguilar@crusa.cr
Jorge Arturo Vargas, apoyo general y mensajería, jvargas@crusa.cr
María Vargas, apoyo general
Irene Piña, apoyo general
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El mejor premio que la vida ofrece
es poder trabajar duro en lo que valoras.
Theodore Roosevelt

Cada 18 meses la Fundación CRUSA, se somete voluntariamente a una rigurosa evaluación de todos
sus procesos, con la Societé Générale de Surveillance. Siempre la calificación obtenida ha sido una
de las más altas registradas a nivel mundial.

Gestión
institucional

Nuestro Trabajo en números
En busca de la mejora constante, la Administración continúa con actitud proactiva y propositiva en el desarrollo de sus actividades. Durante el 2010, con base en el portafolio de
oportunidades y servicios, CRUSA apoyó 55 iniciativas en sus cuatro áreas de interés.
El total de inversión de CRUSA para el 2010 alcanzó los US$ 1,6 millones, que se invirtieron
en 20 propuestas, cada una, por encima de los US$ 10.000, y se financiaron 35 iniciativas,
del programa de Pequeñas Donaciones.
La meta de apalancamiento de fondos fue mayor en comparación a la del 2009. Esta fue
superada en US $1,8 millones, para un total de US $3,4 millones en apalancamiento para
el 2010.

Administración de Fondos
Adicionalmente, la Fundación administró/facilitó para sus socios, un monto superior a los US
$ 947.000. Se destaca el hecho que la Fundación fue receptora de cerca de USD $6.727.824,00
provenientes de fundaciones, empresas e individuos privados, nacionales e internacionales;
para que fueran administrados bajo diferentes condiciones, en distintas áreas temáticas y
para diversos fines, lo que puso a prueba –con resultado sobresaliente- la capacidad de adaptación administrativa de CRUSA.

Donantes
Ambiente
•
•
•

Educación

Thrifty
Inmobiliario Bertero
Embajada Británica
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•
•
•
•
•

Banco Intermericano de
Desarrollo
Florida Ice & Farm
Fundación Intel
RACSA
Colegios (Británico, Europeo
y Del Valle)

INDICADORES

EJECUTADO 2010

Inversión CRUSA

US $1.607.741,03

Apalancamiento

US $3.452.933,24

Administrado

US$ 947.693,96

Total en Apoyo

US $6.008.368,23

Portafolio de Iniciativas Activas durante 2010
(Al 31 de diciembre de 2010)
La Dirección de Programas, bajo la supervisión del Director Ejecutivo, se encarga de todas
las labores concernientes a la evaluación, selección y seguimiento de los proyectos de la
Fundación.
Durante el 2010, la Administración de CRUSA trabajó con los socios en el desarrollo de 71
iniciativas. Este apoyo en algunos casos significó el financiamiento total de la iniciativa, en
otros el aporte de una contrapartida financiera que facilitó la consecución de un apalancamiento de los recursos de otra institución cooperante y, en algunos casos se limitó a la administración de los fondos de terceras instituciones para el desarrollo de uno o varios proyectos
Los siguientes cuadros presentan un resumen de las mayores actividades y cargas de trabajo
de la Dirección durante el año 2010 (números aproximados):

95

Propuestas Recibidas 2010
80 Propuestas evaluadas por expertos externos para un 84.2% de evaluación
26 Evaluadores Externos
(15 evaluadores ad hoc  y 11 evaluadores en 2 paneles)

55

Propuestas Aprobadas 2010
55 Acuerdos de Financiamiento
Incluye:   revisión y negociación de presupuesto, fechas, consultas, firmas
(Aprox. 3 semanas c/u)
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71

Proyectos Activos 2010
396 Desembolsos Realizados
Incluye:  Revisión de liquidación de desembolso anterior, consultas (aprox 1
semana c/u)
89 Modificaciones
Análisis de la solicitud contra el Acuerdo de Financiamiento, consultas (aprox.
3 días c/u)
150 Revisiones de Informes Semestrales o Finales
20 Visitas de Campo a Proyectos
Incluye: seguimiento a objetivos, verificación de activos, entrevistas con los
coordinadores.

60

Proyectos Concluidos 2010
06 Visitas de Seguimiento
Revisiones de medio periodo efectuadas por auditores externos especialistas en
auditorias de proyectos de cooperación.
18 Auditorías
Revisiones finales de cumplimiento de objetivos y de ejecución financiera,
efectuadas por auditores externos especialistas en auditorias de proyectos de
cooperación.
15 Certificaciones Internas
Corresponde a revisiones financieras de proyectos pequeños o muy específicos
que realiza directamente la Dirección de Proyectos.
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CRUSA en Washington
Amigos of Costa Rica es el brazo estratégico de la Fundación CRUSA en los Estados Unidos
de América. Con oficinas centrales en Washington, D.C., su misión es promover el desarrollo sostenible de Costa Rica a través del apoyo a CRUSA y sus socios operativos dentro del
marco de las siguientes actividades:
•

•

•

Promover las capacidades técnicas y la riqueza natural de Costa Rica ante fundaciones, corporaciones y otros donantes internacionales interesados en invertir en iniciativas de alto impacto dirigidas a solucionar retos locales, regionales
y globales.
Obtener el apoyo de corporaciones y empresas internacionales a través de sus
programas de responsabilidad social empresarial (RSE) o de inversión social en
las áreas de Ambiente, Educación, Ciencia y Tecnología y Capacidad Estratégica.
Empoderar a individuos y comunidades que promueven un mejor futuro para
Costa Rica y sus habitantes.

El estar registrada en los Estados Unidos de América como una organización sin fines de
lucro y el contar con la categoría 501(c)(3) del Internal Revenue Service (IRS) le permite a
individuos y organizaciones estadounidenses deducir de sus impuestos las donaciones realizadas, para el apoyo de los esfuerzos de la Fundación CRUSA y sus iniciativas.
Durante el 2010 los esfuerzos de Amigos of Costa Rica se centraron en aumentar la visibilidad de la Fundación CRUSA como una organización interesada en concretar alianzas
estratégicas con los sectores gubernamental y privado, con el fin de apalancar sus recursos
con recursos adicionales para el financiamiento de proyectos alineados con sus prioridades.
Actualemente el equipo de Amigos of Costa Rica está conformado por:
Harry Odio, Presidente, Board of Trustees
María Antonieta Rodil, Coordinadora de Desarrollo (Oficina Washington, DC.)
Dan Martin, Vice President, Board of Trustees
Susan Worth, Directora, Board of Trustees

una división de la Fundación CRUSA
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Gestión Certificada
Después de una rigurosa evaluación,
a la que CRUSA se sometió voluntariamente, por cuarta ocasión   en
octubre del 2010, la Société Générale
de Surveillance (SGS) certificó que la
gestión operacional y administrativa
de la Fundación CRUSA cumple con
estándares mundiales de seguridad,
eficiencia y calidad.
La SGS es una prestigiosa organización internacional que certifica los
procesos de las ONG evaluando 101
normas de las mejores prácticas de
operación de las más reconocidas
organizaciones no gubernamentales
a nivel mundial.
El proceso al que fue sometida
CRUSA se denomina “NGO Benchmarking” y consistió en comparar el actuar de CRUSA con una serie de criterios de referencia de las mejores prácticas a
nivel mundial para Organizaciones No Gubernamentales (siendo estas: Junta Directiva,
marco estratégico, gestión de la integridad, comunicación, promoción, imagen pública,
recursos humanos, recolección y colocación de fondos, resultados, control financiero y
mejora continua), El porcentaje total de cumplimiento obtenido alcanzó un porcentaje
total de 90.3%.
Este ejercicio hace acreedora a la Fundación de una certificación de NGO Benchmarking
por un periodo de dieciocho meses. Esta es la cuarta oportunidad consecutivamente en la
que CRUSA certifica sus procesos.
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Al 2010, la Fundación CRUSA ha donado más de $52 millones en más de 611 proyectos diferentes.

Resumen de
Proyectos
Aprobados

La educación es la clave del futuro. La clave del destino del
hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo mejor.
John F. Kennedy

A lo largo de una década de cooperación con la organización Cuerpo de Paz, la Fundación CRUSA ha
contribuido al desarrollo de 115 proyecto enfocados al mejoramiento de la calidad de vida de los
costarricenses.

Capacidad
estratégica

alianzAs destacadas
Durante el 2010, CRUSA, consciente de que Costa Rica es protagonista de la emergente tendencia mundial, hacia la formación de empresas que inician con capital semilla, contribuyó a potenciar el impacto de los programas de jóvenes empresarios, y de iniciativas estatales
y no gubernamentales de apoyo a las microempresas y crédito comunal.
El apoyo de la Fundación permitió el fortalecimiento de los sectores más desprotegidos de
la sociedad civil para desarrollar  capacidades empresariales, y que a su vez,  logren motivarse hacia estratos de mejores condiciones de vida.
Desarrollo Económico Comunitario: capacitación en liderazgo y administración organizativa para líderes y miembros potenciales de organizaciones comunitarias han sido los pilares constantes promovidos a través de iniciativas de carácter gubernamental y del programa
del Cuerpo de Paz.  En un enfoque de Cooperación Gente a Gente, durante el 2010, CRUSA
aprobó fondos adicionales para  marcar una gran diferencia en las comunidades beneficiadas en la mejora las prácticas ambientales, de salud y recreativas.
Apoyo a la Cultura del Emprendimiento: en alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales, CRUSA financió propuestas enfocadas hacia el fomento de la
cultura del emprendimiento, especialmente para mujeres y jóvenes. CRUSA   patrocinó
“TIC Américas”, la competencia de talento e innovación de las Américas que convoca a los
jóvenes de los 34 países miembros de la Organización para los Estados Americanos (OEA),
para que presenten ideas innovadoras de negocios. Los seleccionados costarricenses fueron acompañados por el científico y empresario, Dr. Franklin Chang Díaz, abanderado del
equipo nacional y de la Fundación CRUSA; quién además, durante la apertura oficial de la
Competencia dió una conferencia a los 40 grupos finalistas de todo el hemisferio, alrededor
de 200 jóvenes.
De 1200 iniciativas que concursaron en toda la región latinoamericana, dos proyectos costarricenses fueron escogidos para ser defendidos en la etapa presencial de la Competencia,
en Perú.   Los equipos nacionales participarán en dos de las siete categorías de la competencia. Bajo el área de Agroindustria compitió la Vacuna BotroVax, la primera desarrollada en
Centroamérica para prevenir los daños causados por un accidente ofídico (de serpiente).  
Por su parte, compitiendo en la categoría E-Bussiness, participó Mi Guía Educativa.com,
una novedosa plataforma que ofrece servicios virtuales de psicología y  tutorías académicas
para mejorar el desempeño académico y el estimulo de aprendizaje colaborativo de los estudiantes de primaria y secundaria.
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Logros de nuestros socios en el 2010
Apoyo al Cuerpo de Paz en Costa Rica
Institución: Oficina Cuerpo de Paz
Colones: 29.224.870

Dólares: 58.449,74

Duración: 12 meses (Enero-Diciembre 2010)

Descripción:

CRUSA apoya a las comunidades donde viven los Voluntarios al financiar propuestas de pequeños proyectos comunitarios. Los residentes experimentan una mayor calidad de
vida, por medio del mejoramiento en el desarrollo organizaciones de la comunidad y una mayor participación en las
oportunidades educativas y de trabajo.  
Los proyectos abarcan temas como capacitación en liderazgo y
administración organizativa; y el acceso mejorado a recursos educativos, enseñanza del inglés y el desarrollo de más oportunidades
educativas formales e informales para niños, jóvenes y adultos.

“Cómo promover el trabajo Pro Bono en Costa Rica y
Centroamérica”
Institución: Colegio de Abogados de Costa Rica
Colones: 1.000.000

Dólares: 2.000

Duración: 1 mes (Diciembre 2010)

Descripción:

Consiste en un evento con una asistencia superior a las 200 personas entre profesionales del derecho, cámaras empresariales y representantes del sector académico nacional. Su objetivo es promover la responsabilidad social empresarial por medio de servicios profesionales legales Pro Bono (en forma gratuita) dirigidos
a la comunidad.

Cooperación técnica y financiera para diseñar presentación
de Prospecto del Programa a Organismos Nacionales e
Internacionales de Financiamiento
Institución: Programa Nacional a la Microempresa (PRONAMYPE)
Colones: 5.95000000

Dólares: 10.000

Duración: 5 meses (Enero-Mayo 2010)

Descripción:

En el apoyo al Programa Nacional a la microempresa (PRONAMYPE) como herramienta de lucha contra
la pobreza, CRUSA financió el desarrollo de un prospecto del proyecto, y la elaboración de un inventario de
organismos financiadores. Estos instrumentos tienen como fin materializar cooperaciones financieras para
conseguir fondos para la auto-sostenibilidad del programa.
PRONAMYPE se orienta a hacia la aplicación de procesos productivos, con el fin de fortalecer los sectores
más desprotegidos de la sociedad civil, para que desarrollen capacidades empresariales, y logren motivarse
hacia estratos de mejores condiciones de vida.
Creado mediante Decreto Ejecutivo en 1992, a los largo de su historia PRONAMYPE ha colocado más de
13 mil créditos, para una inversión cercana a los 9 millones de colones. Opera bajo la figura de un Fideicomiso. Los recursos para financiar créditos y recursos económicos provienen del Fondo de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares.
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Programa de Investigación GEM para Costa Rica
Institución: Asociación Incubadora PARQUETEC
Colones: 5.000000

Dólares: 10.000

Duración: 5 meses (Agosto-Diciembre 2010)

Descripción:

El programa de investigación Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es una evaluación anual del nivel
nacional de actividad empresarial. Inició en 1999, con 10 países, aumentando a 60 países para el 2010  Consiste en una evaluación cuantitativa sobre la situación del emprendimiento del país, sobre un universo de
2000 personas y una encuesta a 36 expertos. Algunos de los datos explorados a través de este estudio son la
calidad de emprendimientos del país, los sectores o temas que se quiere emprender, el modo de financiamiento de los emprendimientos, y las tasas de fracaso de los emprendedores.

Taller Mejora en el apoyo al Emprendedor
Institución: Young America Bussiness Trust (YABT)
Colones: 2.500.000

Dólares: 5.000

Duración: 1 mes (Marzo 2010)

Descripción:

La idea principal de la iniciativa ha sido articular y canalizar
los esfuerzos institucionales y producir un efecto sinérgico y
sistémico que permita fomentar la cultura y las actividades
emprendedoras y la generación de nueva riqueza en el país. el
Taller “Mejora en el apoyo al emprendedor: sistemas de apoyo y desarrollo empresarial”, realizado del 15 al 19 de marzo
del 2010  fue organizado por CRUSA. La Fundación CRUSA
en coordinación con el Centro de Cooperación Internacional
de Israel (MASHAV), la Secretaría General de la Organización  de los Estados Americanos (OEA) y la Young Americas
Business Trust (YABT)  
Treinta organizaciones costarricenses promotoras del emprendimiento participaron en el taller, en el cual se
pudo identificar que existen en el país varias instituciones que realizan esfuerzos en el área de emprendimiento, sin embargo se concluyó que existe desarticulación y desconocimiento entre las instituciones.

Global Talenpreneur Innovation Competition 2010 (GLOBAL TIC)
Institución: Soluciones Educativas y Tecnológicas de Costa Rica
Colones: 1.752.700

Dólares: 3505,4

Duración: 1 mes (Octubre 2010)

Descripción:

Dos grupos de jóvenes costarricenses representaron al Emprendedurismo costarricense en la competencia
mundial Global TIC, un certamen exclusivo en donde se reúnen las propuestas ganadoras de América, Asia
y África en materia de pequeña empresa, lideradas por jóvenes.
Alyra Labs (vacuna bovina para la prevención de la serpiente terciopelo) y www.miguiaeducativa.com (portal virtual de recursos psico-educativos para padres de familia) son dos de los proyectos costarricenses
seleccionados, representantes del ingenio y la creatividad de la región latinoamericana que participaron en
Global TIC,  del 2 al 8 de octubre en Taiwan.  
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TIC Américas 2010
Institución: Young America Bussiness Trust (YABT)
Colones: 10.000.000

Dólares: 20.000

Duración: 4 meses (Marzo- Junio 2010)

Descripción:

Con el objetivo de incentivar la participación de jóvenes
costarricenses en la competencia de talento, innovación y
emprendimiento TIC Américas 2010, la Fundación CRUSA
participó como la patrocinadora oficial del concurso latinoamericano.
TIC Américas es la competencia que convoca a los jóvenes de
los 34 países miembros de la Organización para los Estados
Americanos (OEA), para que presenten ideas innovadoras
de negocios. Esta competencia anual es organizada por el
Young America Business Trust (YABT), institución adscrita
a la OEA.
De 1200 iniciativas que concursaron en toda la región latinoamericana, dos proyectos costarricenses fueron escogidos para ser defendidos en la etapa presencial de la Competencia. La creación de una innovadora
vacuna para proteger al ganado de la mordedura de serpiente y una  plataforma virtual que ofrece servicios
psico-educativos para padres de familia son los dos proyectos nacionales que clasificaron para la final de TIC
Américas 2010.
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El adquirir conocimientos
es la mejor inversión que se puede hacer.
Abraham Lincoln

Puesta en Valor del Parque de las Esferas Precolombinas ubicadas en finca 6 de Palmar Sur es
un proyecto, impulsado por CRUSA, que nace como producto de la unión de esfuerzos entre
organizaciones comunales, naciones e internacionales y cuyos beneficiarios directos serán más de
90 familias de la zona quienes desarrollarán todo un proyecto de turismo sostenible en su localidad.

Ambiente

Alianzas destacadas
Durante el 2010, CRUSA apoyó diversas iniciativas en el fomento de condiciones para la
empleabilidad y el emprendimiento de las comunidades rurales, ubicadas en áreas de conservación. En la línea de desarrollo productivo de base comunitaria, trabaja conjuntamente
con diversas organizaciones y empresas transnacionales como la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, THRIFTY RENT-A-CAR, Center for Responsible
Travel y Centro de Gestión Tecnológica e Informática, entre otros.
El programa de ambiente de la Fundación enfocó sus esfuerzos hacia la implementación
de prácticas que les permitan minimizar impactos ambientales y potenciar los impactos
sociales. Hacia la mitigación de las consecuencias del cambio climático, CRUSA financió la
implementación del programa de pago por servicios ambientales en bosques de propiedad
privada, y diversas iniciativas para promover en turismo sostenible.
Por otra parte, se continuó con el financiamiento para el desarrollarlo de alternativas productivas sostenibles en las áreas protegidas del Área de Conservación Osa.
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Logros de nuestros socios en el 2010
Conservación in situ de la Biodiversidad mediante el
fortalecimiento de corredores biológicos funcionales: en bosques 
privados en las Áreas de Conservación Cordillera Volcánica 
Central y Tortuguero
Institución: Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR)
Colones: 30.000.000

Dólares: 60.000 (C/ Año, por un
período de 5 años, el cuál se renovará
por Acuerdo de Junta anualmente)

Duración: 7 meses
(Noviembre 2010-Mayo 2011)

Descripción:

Constituye una alianza entre CRUSA, THRIFTY RENT-ACAR y FUNDECOR para ejecutar un proyecto hacia la consolidación de una red de corredores biológicos. A través del
financiamiento e implementación de un programa privado
de pago por servicios ambientales en bosques de propiedad
privada en las Áreas de conservación Cordillera Volcánica
Central y Tortuguero, se pretende facilitar la migración de
ecosistemas; y evitar la pérdida de la biodiversidad, como
consecuencia del cambio climático.   

Monteverde: Programa de Turismo Sostenible y Asistencia 
Técnica Institución: Cámara de Empresarios Turísticos y Afines de
Monteverde (CETAM)/Rainforest Alliance
Institución: Cámara de Empresarios Turísticos y Afines de Monteverde
(CETAM)/Rainforest Alliance
Colones: 5.109.400

Dólares: 10.000

Duración: 24 meses (Agosto 2010-Agosto 2012)

Descripción:

El objetivo de este proyecto es implementar un programa de apoyo técnico a las micro, pequeñas y medianas
empresas del sector turismo con el fin de mejorar sus niveles de sostenibilidad, de manera que puedan implementar prácticas que les permitan minimizar sus impactos ambientales y potenciar los impactos sociales.  
Estas mejoras serán ejecutadas y verificadas a través de un programa que incluye capacitaciones en turismo
sostenible, visitas de verificación del desempeño sostenible y jornadas de asistencia técnica conjuntas.
Con el propósito de llevar a cabo este programa de asistencia técnica, por un período de dos años, la Cámara de Empresarios Turísticos y Afines de Monteverde (CETAM) ha propuesto una asociación con el Programa de Turismo
Sostenible de Rainforest Alliance (Alianza para Bosques) Se ejecutará en aquellas empresas turísticas de Monteverde
comprometidas a mejorar el desempeño de sostenibilidad, o en las que busquen la Certificación para la Sostenibilidad
Turística (CST), otorgado por la Comisión Nacional de Acreditación del Instituto Costarricense de Turismo (ITC).
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Odyssey 2050
Institución: Embajada de Gran Bretaña
Colones: 5.000,000

Dólares: 10.000

Duración: 7 meses (Noviembre 2010- Mayo 2011)

Descripción:

Odyssey 2050 es un largometraje de animación digital que
se produce en el país y que impulsa la Embajada Británica
en Costa Rica.  Este proyecto pretende generar conciencia
entre la juventud mundial, en torno al calentamiento global
e impulsar acciones concretas frente a esta amenaza.
Cuenta con la particularidad de que su historia se construye
día con día, con los aportes de jóvenes no sólo en Costa Rica,
sino alrededor del mundo, por lo que se podría decir que su
guión es un documento “vivo”.  Ya existe un cortometraje de
seis minutos el cual sirve de preámbulo y ha sido presentado
en los EEUU, México, China, Inglaterra, Holanda y Nueva
Zelanda, así como en algunos festivales de cine y actividades relacionadas con el tema de cambio climático.  
Tomando ventaja de su imagen y reconocido liderazgo a nivel internacional, la producción de Odyssey 2050
ha incorporado al Dr. Franklin Chang como parte de la animación.  Véase www.odissey2050themovie.com.

Oportunidades de negocios sociales y ambientales en el área de
amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA),
sector Pacífico.
Institución: Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática (CEGESTI)
Colones: 6.882.982

Dólares: 13.677,30

Duración: 8 meses (Setiembre 2010-Abril 2011)

Descripción:

Pretende facilitar el desarrollo de oportunidades de negocios sociales y ambientales en el área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, por medio de la creación de capacidades y la identificación de nichos de mercado. Se espera que al finalizar el proyecto tanto la Asociación Cámara de Turismo
de Santa María de Brunca, y la Asociación de Mujeres Organizativas de Biolley tengan la capacidad de
desarrollar actividades productivas sostenibles de manera más competitiva y rentable.   

Utilizando ecoturismos como una herramienta de desarrollo y
conservación en la Península de Osa.
Institución: Center for Responsible Travel(CREST)
Colones: 25.000.000

Dólares: 50.000

Duración: 7 meses (Diciembre 2010-Junio 2011)

Descripción:

El Centro para Turismo Responsable (CREST, por sus siglas en inglés) promoverá formas de turismo responsable en la Península de Osa, a través de la “filantropía de viajeros”, en conjunto con la Cámara de Turismo de Osa CATUOSA y sus  miembros. La propuesta es parte de una estrategia mayor de CREST en la
Península de Osa, que incluye un estudio sobre albergues ecológicos y ecoturismo en la región. Ofrece un
enfoque de interés para los negocios de turismo en el área, con la posibilidad de que los visitantes enriquezcan la experiencia vacacional.
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Nuevos recursos terapéuticos para el envenenamiento ofídico y antivenómica de venenos de
serpientes son dos de los proyectos de investigación científica del Instituto Clodomiro Picado que
han contado con el apoyo financiero por parte del Convenio CRUSA – CSIC.

Ciencia y
Tecnología

Alianzas destacadas
Al igual que en los años anteriores, la línea de acción del programa de ciencia y tecnología
de la fundación se enfocó en  estimular la investigación a través de actividades conjuntas
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, y  el fondo UCR/
Kansas University.
Por medio del desarrollo de capacidades de trabajo interdisciplinario se potenció la participación de investigadores del país, en consorcios internacionales de investigación, desarrollo
científico y tecnológico con el fin de mejorar las condiciones de vida de la sociedad civil.
Área

Periodo

Institución Proponente

Título

Biologia y biomedicina

2007- 2008 Instituto Clodomiro Picado

Nuevos recursos terapéuticos para el envenenamiento ofídico: Utilización de química
combinatoria de péptidos para optimización
de inhibidores específicos de metaloproteinasas de venenos de serpientes

Ciencias agrarias

2007- 2008 Universidad Nacional.
Esc. Ciencias Agrarias

Estudios epidemiológicos como base para el
manejo sostenible del amachamiento del frijol
y fortalecimiento de la seguridad alimentaria

Biología y biomedicina

2007- 2008 Universidad Nacional.
Esc. Medicina Veterinaria

Desarrollo y valoración de nuevas vacunas
contra la brucelosis y de pruebas diagnósticas
asociadas que permitan la diferenciación de
animales vacunados e infectados

Ciencias agrarias

2007- 2008 Universidad Nacional.
Inst. Regional de Estudios
en Sustancias Tóxicas

Impacto de los plaguicidas en el recurso hídrico de la zona baja de la cuenca del Río Tempisque (Palo Verde) Costa Rica. Bases científica
para la gestión ambiental sostenible

Conservación ambiental 2007- 2008 Organización de Estudios
Tropicales / Universidad de
Costa Rica

Productividad de anfibios en el bosque seco
de Costa Rica: Implicaciones para la conservación de humedales

2008- 2009 UCR. Instituto Clodomiro
Picado (ICP)

Antivenómica de venenos de serpientes de
Centroamérica: uso de la proteómica en el
mejoramiento de los antivenenos

2008- 2009 National Institute of
Biodiversity (INBio)

Isolation and characterization of antimicrobials for controlling resistance to antibiotics
from microorganisms in little known Costa
Rican ecosystems.

Biología y biomedicina

2008- 2009 Instituto Nacional de
Biodiversidad (INBio)

Aislamiento y caracterización de antimicrobianos para el control de la resistencia a antibióticos a partir de microorganismos de ecosistemas costarricenses poco explorados.

Biología y biomedicina

2008- 2009 UCR. Instituto de
Asociación entre los polimorfismos de los geInvestigaciones Psicológicas nes SLC6A4,  DRD2 y COMT y la regulación
emocional y el control cognoscitivo en la depresión infantil y juvenil. Un estudio transverso secuencial

Ciencias agrarias

2008- 2009 UCR. Escuela de Química

Polifenoles en Uña de Gato (Uncaria tomentosa). Estudio de propiedades bioactivas

Ciencias agrarias

2008- 2009 UNA. Escuela de Ciencias
Agrarias

Diagnóstico y caracterización bioquímica y
molecular de nematodos noduladores (Meloidogyne spp.) en cultivos tropicales y hortícolas de Costa Rica.

Biología y biomedicina

2009- 2010 Instituto Clodomiro Picado

Venómica y antivenómica de serpientes de interés médico en costa rica y en Centroamérica

Biología y biomedicina
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Ciencias agrarias

2009- 2010 Universidad De Costa Rica

Diversidad genética de chirimoyo y soncoya.
Implicaciones para optimizar su conservación
in situ y ex situ

Biología y biomedicina

2009- 2010 Inbio

Nuevos antimicrobianos producidos por microorganismos de Costa Rica.

Ciencias y tecnología
químicas

2009- 2010 Inbio

Ingeniería de catalizadores (químicos y biológicos) para el aprovechamiento integral de residuos lignocelulosicos: productos de química
fina

Biología y biomedicina

2009- 2010 Asociación Lucha Contra
El Cáncer Infantil

Detección de marcadores genéticos para diagnostico, pronostico y seguimiento de leucemias agudas en población costarricense por
medio de técnicas de biológica molecular

Biología y biomedicina

2010- 2011 CIBCM UCR

Análisis genético del gen ojoplano a enfermedades  hereditarias en pacientes de Costa Rica

Ciencias y Tec.
Químicas

2010- 2011 CIBCM UCR

Microbial diversity in extreme environments

2010- 2011 UCR. Escuela de Química

Nuevos agentes antivirales con estructuras    
fenólicas atípicas

Recursos Naturales

2010- 2011 CIBCM UCR

Diversidad microbiana en ambientes extremos

Ciencias agrarias

2010- 2011 Escuela Veterinaria, UNA

Desarrollo y valoración de nuevas vacunas de
Brucella con el gen gfp integrado en el cromosoma bacteriano y pruebas de diagnostico
asociada para diferenciar animales vacunados
de infectados

Ciencia y Tec.
de Materiales

2010- 2011 Centro de Electroquímica y Nanohilos de cobre a partir de moléculas diEnergía Química UCR.
méricas de cobre (II) auto ensambladas en
superficie: generando nuevos nanocircuitos
electrónicos (NANOHIL)

Logros de nuestros socios en el 2010
Asociación Estrategia Siglo XXI (Oficina de Seguimiento y
Divulgación)
Institución: Asociación Estrategia Siglo XXI
Colones: 115.000.000

Dólares: 230.000

Duración: 12 Meses (Enero-Diciembre 2010)

Descripción:

Desde el 2005, CRUSA ha apoyado el desarrollo del Plan de
Medio Siglo “Estrategia Siglo XXI”, el cual pretende trascender las diferentes administraciones gubernamentales, de manera que el país pueda colocar a la ciencia y a la tecnología
como uno de los ejes del desarrollo nacional. A partir del 28
de marzo del 2008, Estrategia Siglo XXI se ha conformado
como una asociación privada, independiente e imparcial, sin
fines de lucro y apolítica. Desde un enfoque de largo plazo, la
oficina orientará y articulará las acciones necesarias para que
Costa Rica alcance las metas propuestas en el “Plan de Medio
Siglo en Ciencia y Tecnología para Costa Rica”.
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Curso Inocuidad de alimentos desde el sector primario hasta la 
producción industrial
Institución: Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos-CITA-UCR
Colones: 1.750.748

Dólares: 3.501,5

Duración: 1 mes (Junio – Julio, 2010)

Descripción:

El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos  (CITA) y la Universidad Estatal de Michigan
MSU organizaron un curso sobre inocuidad de alimentos dirigido a profesionales relacionados con el sector primario y los niveles de producción, empaque y distribución de alimentos; asimismo, funcionarios de
gobierno encargados de la inspección y control de exportaciones e importaciones de alimentos, provenientes de la región centroamericana. Pretende desarrollar y sensibilizar en temas de interés para la academia y
la industria alimentaria, para garantizar la inocuidad alimentaria.

Convenio de Cooperación ‘Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)/CRUSA
Institución: Fundación CRUSA
Colones: 70.445.000

Dólares: 140.890

Duración: 24 meses (Enero 2011– Diciembre 2012)

Descripción:

En el año 2007, la Fundación CRUSA firmó un convenio de
cooperación conjunta con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España para el apoyo a proyectos científicos. Consiste en el aporte de cien mil (100.000)
euros de CRUSA y cien mil (100.000) dólares del CSIC por
año, para proyectos conjuntos de investigación en las áreas
de biología o biomedicina, ciencias agrarias, ciencias y tecnologías de materiales, ciencias y tecnologías químicas. A la
fecha se han apoyado 16 investigaciones, y 4 renovaciones.

Fondo de colaboración UCR/Kansas University para el apoyo de
actividades de investigación conjunta
Institución: Universidad de Costa Rica/Kansas University
Colones: 30.000.000

Dólares: 60.000

Duración: 14 meses (Abril 2009-Mayo 2010 -con
período de ampliación Dic. 2011)

Descripción:

Busca ofrecer capital semilla a proyectos que sean el primer paso hacia investigaciones de mayor escala, y
con potencial para competir por financiamiento externo.  El Proyecto consiste en una iniciativa de colaboración entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad de Kansas (KU) para el apoyo de actividades de investigación científica.  Dicho fondo está constituido por un aporte de US $60 mil de CRUSA
para la  UCR, e igual monto por parte de la Universidad de Kansas para sus investigadores.  El financiamiento puede ser utilizado para sufragar costos de viaje, viáticos, materiales o gastos de comunicación para
el intercambio académico con el propósito de desarrollar actividades de investigación.
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Gracias a la alianza de la Fundación CRUSA con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP), Fundación Costa Rica Multilingüe, Intel, (Sam
Houston State University (SHSU) y Texas A &M University (TAMU) a finales del 2011, Costa Rica sabrá
cuál es el método más eficiente para la enseñanza del inglés que aplicará en primaria y secundaria.

educación

Alianzas destacadas
El acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales hacia un aprendizaje integral, y la
mejora de la enseñanza del inglés como segunda lengua continúan siendo los temas más
apoyados por CRUSA. Durante el 2010, el programa de educación siguió dirigiendo sus
esfuerzos hacia el acceso mejorado de recursos educativos, y de oportunidades formales e
informales para niños, jóvenes y adultos.
En el marco de cooperación conjunta con instituciones gubernamentales, y organizaciones
nacionales e internacionales de alto perfil, CRUSA promovió la mejora de la enseñanza de
nuevas metodologías educativas hacia  la consolidación de competencias personales y profesionales que demanda la educación del siglo XXI.
Mejora a recursos educativos: por medios de alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Fundación Omar Dengo (FOD), y la Organización de los Estados
Americanos (OEA) CRUSA financió más de 600 becas tanto para estudiantes como para
profesionales relacionados con el área educativa (docentes, personal administrativo y de
investigación). Asimismo, se dio oportunidad a que jóvenes con escasos recursos económicos, de zonas rurales y urbanas, pudieran mejorar la calidad de sus estudios como el aprendizaje del inglés como segunda lengua, y de la cultura del emprendimiento.
Evaluación de modelos educativos: durante el 2010, a través de acuerdos de cooperación
conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el programa de educación financió estudios para evaluar el costo-efectividad de diferentes tecnologías en la aplicación
del aula.
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Logros de nuestros socios en el 2010
Apoyo a la Educación Agrícola como Medio de Fortalecimiento para 
la Formación del Recurso Humano Costarricense
Institución: Universidad Earth
Colones: 49.998.000

Dólares: 99.996

Duración: 48 meses (1 Enero 2010-31 Diciembre 2013)

Descripción:

Pretende el desarrollo sostenible de la región de Guanacaste a través de la formación de jóvenes líderes,
como agentes de cambio. Consiste en el financiamiento de  becas para tres jóvenes de zonas rurales de la región de Guanacaste, en la carrera de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales por un período de cuatro años
bajo el modelo educativo de EARTH.  Desde el 2010, a este nuevo grupo de estudiantes se les ha promovido
la mentalidad empresarial, la conciencia social y la capacidad para desarrollar proyectos innovadores que
impulsen el desarrollo sostenible de la región.
El vínculo de la EARTH con la Fundación CRUSA para el financiamiento de becas, se remonta a 2006
cuanto otorgó ocho becas para jóvenes costarricenses. Hasta el momento, se han beneficiado 11 estudiantes
de la región guanacasteca. Todos han adquirido conceptos y destrezas básicas de agricultura y manejo de
recursos naturales, tanto en clases magistrales como en experiencias de campo.

Brindando Oportunidades de Educación en el Aprendizaje de Inglés 
a Jóvenes de Escasos Recursos de Zonas Rurales y Urbanas del
Costa Rica
Institución: Centro Cultural Costarricense Norteamericano
Colones: 27.998.000

Dólares: 55.996

Duración: 28 meses (Marzo 2011- Junio 2013)

Descripción:

El programa de becas se enfoca en proveer recursos financieros a los estudiantes que soliciten apoyo económico del
Centro. Para ello se cuenta con un proceso de selección y
reclutamiento de estudiantes, y con un proceso de seguimiento para asegurar que jóvenes de 16 a 26 años, del área
de Guanacaste y la Zona Sur, obtenga un nivel de inglés que
les permita competir laboralmente.

Comunidades virtuales de aprendizaje sobre biodiversidad. 2.0
Institución: Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio)
Colones: 28.329.175

Dólares: 56658,35 Duración: 11 meses (Diciembre 2010-Noviembre 2011)

Descripción:

El objetivo del proyecto es incentivar el uso de la ciencia y la tecnología para la innovación en el aula, así
como la utilización del entorno (áreas silvestres protegidas), para la generación de vivencias y proyectos
que estimulen el aprendizaje del estudiantado de primaria y secundaria y que permitan al docente innovar
en su práctica pedagógica, mediante el empleo de estrategias que favorezcan el aprendizaje presencial y virtual, como estrategia que contribuya a un mejoramiento del rendimiento y una reducción de la deserción
estudiantil.
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Conferencia “Nuevos Caminos Para Aprender: Tecnología y
Educación”
Institución: Fundación Omar Dengo
Colones: 4.348 890,40

Dólares: 8697,78

Duración: 3 meses (13 de setiembre a 13 de diciembre 2010)

Descripción:

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Korea
Education & Research Information Service (KERIS), en
conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y
la Fundación Omar Dengo (FOD) proponen fortalecer el
diálogo y la construcción de una perspectiva de futuro en
torno al uso de las tecnologías digitales en la educación para
el país y la región.
En este sentido, se solicitó a la Fundación CRUSA apoyar en
la realización del Seminario “Nuevos Caminos para Aprender: Tecnología y Educación”, y un conversatorio con los ponentes y expertos nacionales, actividades que  
han permitido conocer algunas de las prácticas nacionales e internacionales con respecto al uso de las tecnologías digitales que se utilizan en las aulas hacia una mejora en la calidad educativa.

Conferencia “Educación y Movilización Social: Binomio para el
Desarrollo”
Institución: Fundación Omar Dengo
Colones: 3.082.418,092

Dólares: 6164,83

Duración: 3 meses (Setiembre - Noviembre 2010)

Descripción:

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la educación costarricense  y la motivación de los estudiantes, la Fundación Omar Dengo (FOD) realizó la Conferencia   “Educación y Movilización Social:
Binomio para el Desarrollo”, con la expositora Dra. Susan E. Mayer, especialista internacional y profesora
del Harris School of Public Policy Studies, de la Universidad de Chicago. Asimismo, autora de una gran
cantidad de artículos y publicaciones sobre temas relacionados con la educación como factor clave para
el combate a la pobreza. En este sentido, se solicitó a CRUSA apoyo financiero para cubrir los gastos de
diseño e impresión de afiches de la actividad, pago de honorarios de la conferencista y para el costo de la
traducción simultánea de la actividad

Centro de Recursos para la Investigación y el Desarrollo de
Proyectos Escolares (CRIDPE)
Institución: Liceo La Uvita
Colones: 5.350.000

Dólares: 10.000

Duración: 8 meses (Junio 2010- Enero 2011)

Descripción:

El Liceo La Uvita, en su calidad de colegio de innovación educativa, desarrollará un Centro de recursos
para la investigación y el desarrollo de proyectos estudiantiles (CRIDPE) -con un espacio de 36 metros
cuadrados-,  para propiciar el uso de la tecnología en pro de la investigación educativa. Esta será guiada por
docentes, pero puesta en ejecución por los estudiantes.
A través de talleres de innovación educativa, el Centro fortalecerá el desarrollo de una conciencia ambientalista acorde a los principios del desarrollo sostenible y un buen uso de la bio-alfabetización por parte de
los estudiantes de las comunidades de la fila costeña Sur, desde Dominical hasta Ojochal, en una zona de 50
Km²; así mismo con el propósito de extender actividades de proyección comunal.
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Diagnóstico del Dominio Lingüístico de los Profesores de Inglés 
del Sistema Público Costarricense
Institución: Ministerio de Educación Pública y Centro Cultural Costarricense Norteamericano
Colones: 15.000.000

Dólares: 30.000

Duración: 4 meses (Junio-Setiembre 2010)

Descripción:

Es la continuidad de las actividades ejecutadas por el Ministerio de Educación Pública, como parte de la
acciones del Plan Nacional de Inglés. Por medio de una prueba diagnóstico (TOEIC), se pretende evaluar
el aprendizaje aprendido durante dos años en 1,130 docentes (distribuidos en las 23 regiones del país) Esto
con la finalidad de corroborar la efectividad de la capacitación; y determinar acciones de mejora en el plan
de entrenamiento.

Invernadero del Programa Verde
Institución: Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG)
Colones: 5.000.000

Dólares: 10.000

Duración: 4 meses (Diciembre 2010-Marzo 2011)

Descripción:

Apoyo de terapias alternativas para estudiantes con retardo mental, mediante el uso de una pedagogía y
estrategias innovadoras que se adaptan a la población con discapacidad cognitiva, desde el nivel de estimulación temprana. Promoverá la construcción de un vivero o domo donde estudiantes con retardo mental  
puedan trabajar y realizar prácticas hortícolas como terapia alternativa

V Encuentro Mesoamericano “Escritura- Cultura” para profesores 
de español: estudio, análisis y críticas de obras de escritoras y
escritores latinoamericanos
Institución: Universidad de Costa Rica, Escuela de Lenguas Modernas
Colones: 5.565.000

Dólares: 10.000

Duración: 12 meses (Enero-Diciembre 2010)

Descripción:

Encuentros Mesoamericanos es un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad
de Costa Rica, los cuales facilitan a las y los profesores de español un mejor conocimiento y análisis de obras
literarias, asignadas en el plan de estudios de español, del Ministerio de Educación Pública.
A través de los Encuentros, los educadores tienen la oportunidad de compartir con investigadores y escritores latinoamericanos. Aspira a promover los estudios críticos y teóricos sobre la literatura mesoamericana
y aportar nuevas luces a la historia, especialmente sobre la creación actual.
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Evaluación de Costos y Beneficios de Distintos Usos de Tecnologías 
Digitales en Educación
Institución: Ministerio de Educación Pública, Fundación Omar Dengo
Colones: 125.000.000

Dólares: 250.000

Duración: 33 meses (Marzo 2010-Diciembre 2013)

Descripción:

Pretende evaluar el costo-efectividad de diferentes tecnologías en su aplicación en el aula.   Para eso, se
analizarán tres usos comunes de Tecnologías Digitales) que difieren ampliamente en costos: a) las lecciones
estandarizadas impartidas a través de la tecnología de pizarras digitales, b) el aprendizaje asistido a través
de computadoras en una modalidad de laboratorio (PRONIE-INNOVACION) y c) el esquema de una
computadora por niño.
Se contratará a un grupo de consultores para diseñar instrumentos comparables para la entrega de material
curricular común en los tres formatos, una adecuada capacitación de los maestros y el diseño de instrumentos
de evaluación específicos y generales. A través de los Encuentros, los educadores tienen la oportunidad de
compartir con investigadores y escritores latinoamericanos. Aspira a promover los estudios críticos y teóricos
sobre la literatura mesoamericana y aportar nuevas luces a la historia, especialmente sobre la creación actual.

Fortalecimiento de Alianzas Estratégicas: Apoyo en la 
elaboración y ejecución de proyectos a organismos nacionales e
internacionales
Institución: Asociación Juvenil Casa de la Juventud
Colones: 5.004.000

Dólares: 9.812

Duración: 12 meses (Enero-Diciembre 2010)

Descripción:

La Asociación solicita el apoyo financiero de CRUSA para contratar un encargado del seguimiento de proyectos dedicado a la elaboración y presentación de proyectos, en miras a formar una fundación latinoamericana enfocada en el liderazgo juvenil.  A través de los años, la Casa de la Juventud se ha convertido
en un centro de apoyo consolidado para los jóvenes de la zona de Pérez Zeledón, en temas de educación,
recreación, y cultura.

Inversión Estratégica de Fundavida
Institución: Fundavida
Colones: 5.000 000

Dólares: 10.000

Duración: 3 meses (Setiembre-Diciembre 2010)

Descripción:

La propuesta promueve el éxito sostenible de las acciones estratégicas de FundaVida, en sus tres comunidades de acción. Tiene como objetivo maximizar el apoyo local e internacional a través de la colaboración,
diversificación y educación de los proyectos en las Comunidades de 25 de Julio, Concepción de Alajuelita y
Linda Vista, durante 2010, y a largo plazo.
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Mejora de la Calidad de la Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera
Institución: Fundación Costa Rica Multilingüe
Colones: 175.000.000

Dólares: 350.000

Duración: 24 meses (Enero 2010-Diciembre 2011)

Descripción:

El Programa Costa Rica Multilingüe pretende fortalecer las
habilidades y competencias de la población costarricense
en educación bilingüe inglés-español, como una estrategia
base para ampliar las oportunidades laborales de la población y mejorar la competitividad del país. Para ello, propone
medir el impacto del uso de la tecnología a la hora de enseñar inglés para brindar datos que propicien la mejora en el
currículo académico así como las estrategias de inversión
educativa en el campo.
Tiene como objetivo generar conocimientos que permitan
mejorar la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Pretende estimar la efectividad relativa de diversas metodologías basadas en plataformas de Tecnologías de Información y Comunicación que permitan
mejorar el dominio del inglés a los alumnos de estratos socioeconómicos bajos y/o que asisten a escuelas
rurales y que tengan el potencial de ser llevados a escala. Asimismo, propone establecer un mapa de ruta
para la reformulación del currículum de inglés de primaria y secundaria; y, a su vez, fortalecer la institucionalidad del país.

Operación Éxito - Costa Rica
Institución: Fundación CRUSA
Colones: 5.000.000

Dólares: 10.000

Duración: 5 meses (Agosto-Diciembre 2010)

Descripción:

Operación Éxito es un programa educativo basado en una
plataforma tecnológica (Internet) que propicia la mejora
educativa, psicológica y física de los estudiantes, a través de
repasos y competencias en línea y en transmisión “en vivo”,
con el incentivo de ganar aventuras y otros premios.
Desde el 2008, la Fundación CRUSA  ha apoyado la ejecución de OE en Costa Rica, como proyecto innovador  que
promueve el desarrollo de competencias hacia el emprendimiento, el pensamiento crítico y la utilización productiva
de las Tecnologías de información. Sin embargo, para el segundo semestre de 2010 la iniciativa implementó los ajustes operativos, para potenciar la sostenibilidad del
programa, sin el apoyo económico de CRUSA.
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POETA: Empoderamiento de jóvenes con discapacidaden Costa Rica a 
través de la tecnología
Institución: Trust for Americas
Colones: 30.000.000

Dólares: 60.000

Duración: 11 meses (Marzo 2010- Enero 2011)

Descripción:

En Costa Rica, desde el año 2008, la Fundación para las
Américas (FPA)en un marco de cooperación con la Fundación CRUSA, han desarrollado el programa POETA incorporando a empresarios y a las organizaciones de la sociedad
civil, así como al gobierno como aliados de la iniciativa.
Este proyecto se basa en un trabajo multisectorial, donde a partir de la alianza entre las Fundaciones CRUSA  y  
FPA, se suman experiencias locales e internacionales para
presentar una oportunidad de un esfuerzo mancomunado
para  la promoción de la inclusión social y acceso a  igualdad
de oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica, particularmente grupos de Jóvenes con
Discapacidad (JcD)

Programa de Informatización para el Alto Desempeño PIAD
Institución: Asociación para la Innovación Social (ASIS)
Colones: 30.250.000

Dólares: 60.500

Duración: 12 meses (Enero-Diciembre 2010)

Descripción:

El Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) consiste en un conjunto acciones para
impulsar prácticas de planificación estratégica y gerenciales en los centros educativos.
Desde sus primeros pasos, el PIAD ha desarrollado un sistema de información que contribuye a agilizar y
simplificar las gestiones administrativas que involucran al personal docente y de dirección en las escuelas y
colegios, y que les provee información pertinente y relevante sobre la población y la realidad educativa. En
PIAD permite un ahorro de un millón de dólares en papel al año, y de 40 horas de trabajo al mes por docente; asimismo, mide el rendimiento académico, la asistencia y otras variables dentro del centro educativo.

Programa de Becas Educ@ /CR.
Institución: Fundación CRUSA
Colones: 50.000.000

Dólares: 100.000

Duración: 12 meses (Enero-Diciembre 2010)

Descripción:

Por medio del acuerdo marco de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)-Universidad Virtual (UV), en colaboración con la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), a partir del 2009 CRUSA brinda becas para el
desarrollo de profesionales relacionados con el área de la educación.
El programa consiste en brindar becas para cursar estudios de posgrado en la Universidad Virtual del
Instituto Tecnológico de Monterrey, en el que pueden participar profesores, personal administrativo y de
investigación tanto de organizaciones públicas como privadas en Costa Rica.
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Programa de Eventos TEDX-Pura Vida 2010
Institución: Club de Investigación
Colones: 20.000.000

Dólares: 40.000

Duración: 4 meses (Noviembre 2010 – Febrero 2011)

Descripción:

Este es un esfuerzo visionario que pretende integrar a Costa
Rica como parte de un grupo de países que sobresale por
desarrollar el intelecto y estimular la creatividad en todas
las áreas del quehacer humano. Con el espíritu de “ideas que
valen la pena difundir”, TEDx es un programa de eventos
locales autoorganizados que unen a la gente para compartir
una experiencia tipo TED. En él, videos de TEDTalks y conferencistas en vivo se combinan para generar discusiones
profundas y conexión a un grupo reducido.
Las conferencias anuales de TED y su sitio web (www.ted.com) son lugares de referencia cuando se trata
de grandes “pensadores” y grandes ideas. Cada año, alrededor de 50 prestigiosos conferencistas internacionales se reúnen para exponer las últimas y más revolucionarias técnicas, herramientas y metodologías en
diferentes campos del quehacer humano, especialmente en ciencia, tecnología, arte y educación.

Sostenibilidad del Centro de Recursos Tecnológicos  
Institución: Asociación Centro de Cómputo Cahuita(ACCC)
Colones: 5.565.000

Dólares: 10.000

Duración: 8 meses (Marzo-Diciembre 2010)

Descripción:

Pese a que CRUSA, y otras organizaciones estadounidenses han apoyado la iniciativa, el Centro ha tenido
grandes obstáculos para la auto-sostenibilidad, forzado a cesar sus funciones desde el año pasado. Por eso,
la Asociación Centro de Cómputo Cahuita (ACCC) ha hecho intentos por reactivar el centro, por medio
de la recolectaron  de computadoras para donar en las comunidades, y a través de la consecución de fondos
para cubrir el transporte y traslado de los equipos de cómputo a los diversos centros educativos; asimismo,
para cubrir los servicios profesionales de los capacitadores y técnicos en cómputo.  Específicamente, con
esta propuesta se pretende brindar un financiamiento puente que permita dar continuidad al equipo humano que ha estado coordinando las labores del proyecto.
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“Visión Educativa Innovadora: Hacia una cultura de la 
Comprensión”
Institución: Fundación Omar Dengo
Colones: 5.256.800

Dólares: 10.000

Duración: 5 meses (Junio-Octubre 2010)

Descripción:

La Fundación Omar Dengo (FOD), a través del Área de Liderazgo e Innovación Educativa (LIE) del Instituto Innov@ realiza anualmente un programa de talleres y seminarios de actualización profesional a los educadores costarricenses y de la región centroamericana de todos los niveles y ámbitos educativos. Para el 2010, dos actividades:
1. El X curso internacional de Enseñanza para la Comprensión sobre “Enseñar para el aprendizaje:
¿Cómo sabemos que estamos enseñando para que los estudiantes comprendan…”. Impartido por la
Especialista en Educación y Humanidades, Dra. Paula Pogré, de la Escuela de Posgrado en Educación
de la Universidad de Harvard.
2. Un Encuentro Académico Edunov@ 2010, titulado: “Ciencia y Género” ¿Cómo acercar a sus estudiantes a las Ciencias? Entre los especialistas nacionales e internacionales están la Ph.D. Marcia Linn,
de la Escuela de Educación de la Matemática, Ciencia y Tecnología de la Universidad de California,
Berkley; y Adriana Ocampo Oria, Ejecutiva en la Oficinas de NASA.

31 Annual Conference and Exposition ISTE, 2010; “Exploring 
Excellence”
Institución: Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología, CIENTEC
Colones: 5.240000

Dólares: 10.000

Duración: 1 mes (Junio 2010)

Descripción:

Tiene como objetivo ofrecer una alternativa de capacitación/actualización para cuatro costarricenses, a
través de la asistencia a la 31 edición de la Conferencia y Exposición “ISTE: “Exploring Excellence”, del 27
al 30 de Junio de 2010, una actividad que ofrece diversidad de conferencias, foros y sesiones de trabajo en
grupo, relacionadas con las posibilidades y desafíos respecto al uso de las nuevas tecnologías en la interacción social del sistema educativo.
Los nacionales seleccionados tienen experiencia en el desarrollo de proyectos para potenciar la innovación
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través del uso de las tecnologías móviles en educación. Forman
parte de instituciones que diseñan, implementan y dan seguimiento a proyectos relacionados con el aprendizaje digital, en el sector educativo de enseñanza pública de primaria y secundaria, como la Fundación Omar
Dengo, el Ministerio de Educación Público, el INBio, Estrategia Siglo XXI y la Fundación CRUSA.

Proyecto Manos: 150 Vidas Transformadas, logrando la Auto
Sostenibilidad
Institución: Asociación de Apoyo al Pequeño Trabajador y Empresario (ADAPTE)
Colones: 5.140.000

Dólares: 10.000

Duración: 12 meses (Febrero 2010-Febrero 2011)

Descripción:

El presente proyecto sigue la terminología adaptada por CRUSA de promover un Desarrollo Comunitario
orientado a los negocios.  Pretende potenciar las capacidades de comunidades rurales, mediante la conformación  y/o fortalecimiento de Empresas de Crédito Comunal, y el establecimiento de programas de mujeres
microempresarias de las comunidades rurales de playas del Coco y El Salto, en la provincia de Guanacaste.  
Promueve en las y los miembros de las comunidades el desarrollo de capacidades para el liderazgo, la actividad empresarial, y el uso de tecnologías de información y comunicación como una herramienta para el
aprendizaje y el intercambio de conocimientos. A través de talleres semestrales, se capacitarán 150 mujeres
entre los 23 y 50 años de edad,  la mayoría víctimas de violencia intrafamiliar; casadas, solas o con parejas
inestables, con más de dos hijos.
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El 2010 fue un año particular en el comportamiento de las finanzas a la luz del ambiente
macroeconómico imperante.

estados
financieros
auditados

44 -  ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

fundación crusa  |  Informe Anual 2010 -

45

FUNDACIÓN COSTA RICA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PARA LA COOPERACIÓN Y AMIGOS DE COSTA RICA, INC.
ESTADOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS DE POSICIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresados en Miles de Colones Costarricenses y Dólares Estadounidenses)
2010
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en valores:
Mantenidas hasta el vencimiento
Disponibles para la venta
Intereses por cobrar sobre inversiones
Documentos y cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado

¢

582.392

2009

¢

2010

2009

491.397 US$ 1,147.

US$

880

24.711.002
1.925.610
290.452
46.206
5.864

24.484.875
1.111.228
407.629
41.386
11.365

48,658.
3,792.
572.
91.
11.

43,827
1,989
730
74
19

Total activo circulante

27.561.526

26.547.880

54,271.

47,519

INVERSIONES EN VALORES
DISPONIBLES PARA LA VENTA

9.272.314

11.303.235

18,258.

20,232

439.441

472.317

865.

1,179

19.239

12.150

38.

37

¢37.292.520

¢38.335.582 US$73,432.

US$68,967

¢

¢ 1.009.000 US$ 1,605.

US$ 1,806

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Neto
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE:
Donaciones por desembolsar
Fondos administrados por cuenta
de terceros donantes
Otras cuentas por pagar y gastos
acumulados
Total pasivo
PATRIMONIO:
Fondo patrimonial
Reserva para contingencias
Excedente (déficit) acumulado
Efecto acumulado en conversión
Ganancia no realizada en valuación de
inversiones
Total patrimonio
TOTAL

814.525
87.589

53.879

172.

96

114.065

112.135

224.

201

1.016.179

1.175.014

2,001.

2,103

22.408.894
1.053.664
12.621.395

22.408.894
1.053.664
13.380.760

67,009.
2,147.
(4,570)
6,478.

67,009
2,147
(2,848)

192.388

317.250

367.

556

36.276.341

37.160.568

71,431.

66,864

¢38.335.582 US$73,432.

US$68,967

¢37.292.520
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FUNDACIÓN COSTA RICA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PARA LA COOPERACIÓN Y AMIGOS DE COSTA RICA, INC.
ESTADOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresados en Miles de Colones Costarricenses y Dólares Estadounidenses)

INGRESOS:
Intereses y rendimientos sobre inversiones
en valores
Ganancia por valuación de inversiones al valor
razonable con cambios en resultados
Rendimientos sobre fondos de inversión y
cuentas corrientes
Diferencias de cambio - neto
Otros

2010

2009

2010

2009

¢ 2.595.357

¢3.855.135

US$ 4,999.

US$ 6,752

288.918

Total de ingresos
GASTOS:
Gastos por financiamiento no reembolsable
Gastos de administración
Gastos financieros
Ajuste por conversión
Total de gastos

21.016
(1.732.508)
143.699

34.229
236.093
122.586

40.
(3,337)
280.

220

1.027.564

4.536.961

1,982.

7,516

805.725
960.077
21.127
_________

1.139.000
1.010.708
31.376
_________

1,548.
1,932.
41.
_________.

2,000
1,771
52
419

1.786.929

2.181.084

3.521.

4,242

2.355.877

(1,539).

3,274

(183)
6,637.

(1.673)
_________

US$ 4,915.

US$ 1,601

(DÉFICIT) EXCEDENTE - Neto

(759.365)

OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Pérdida no realizada en valuación de
inversiones
Efecto acumulado en conversión

(121.406)
(3.455)

RESULTADO INTEGRAL

¢ (884.226)

(915.244)
2.657
¢1.443.290
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FUNDACIÓN COSTA RICA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PARA LA COOPERACIÓN Y AMIGOS DE COSTA RICA, INC.
ESTADOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PARA LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresados en Miles de Colones Costarricenses)

Fondo
Reserva para
Patrimonial Contingencias

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Excedente neto
Otro resultado integral

¢20.979.472

¢1.096.564

__________

_________

Total resultado integral

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Cambio en el valor razonable de la inversiones
Déficit neto
Efecto por conversión
Total resultado integral
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

¢12.454.305
2.355.877
__________
2.355.877

Mantenimiento del valor real del fondo patrimonial
Asignación de la reserva para contingencias a
donaciones por desembolsar

Excedente
Acumulado

1.429.422

Ganancia
(Pérdida) no
Realizada en
Efecto
Valuación de Acumulado en
Inversiones Conversión

¢1.225.865

¢ 3.972

(915.244)

2.657

(915.244)

2.657

Total

¢35.760.178
2.355.877
(912.587)
1.443.290

(1.429.422)

__________

(42.900)

22.408.894

1.053.664

__________

_________

__________

_________

¢22.408.894

¢1.053.664

__________
13.380.760
(759.365)
__________
(759.365)
¢12.621.395
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_________

______

310.621

6.629

(121.406)
_________
(121.406)
¢ 189.215

(3.456)
(3.456)
¢ 3.173

(42.900)
37.160.568
(121.406)
(759.365)
(3.456)
(884.226)
¢36.276.341

FUNDACIÓN COSTA RICA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PARA LA COOPERACIÓN Y AMIGOS DE COSTA RICA, INC.
ESTADOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PARA LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresados en Miles de Dólares Estadounidenses)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Excedente neto
Otro resultado integral

Fondo
Patrimonial

Reserva para
Contingencias

US$64,450

US$2,222.

_________

________.

Total resultado integral
Mantenimiento del valor real del fondo
patrimonial

2,559

Excedente
(Déficit)
Acumulado

Ganancia
(Pérdida) no
Realizada en
Valuación de
Inversiones

US$(3,563)
3,274.
_________

US$ 2,229.

3,274.

(1,673)

(1,673)

Efecto
Acumulado en
Conversión

_________

Total

US$65,338.
3,274.
(1,673)
1,601.

(2,559)

Asignación de la reserva para contingencias
a donaciones por desembolsar

_________

(75)

_________.

________.

_________

(75)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009,
PREVIAMENTE INFORMADOS
Ajuste de reestructuración saldos iniciales

67,009
_________

2,147.
________

(2,848)
5.

556.
________.

US$ (354)

66,864.
(349)

SALDOS REESTRUCTURADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009

67,009

2,147.

(2,843)

556.

(354)

66,515.

Otro resultado integral
Déficit neto
Efecto por traducción en estados financieros
Total resultado integral
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

_________

________.

(1,539)
(188)

(6)

6,832.

(183)
(1,539)
6,638.

_________

________.

(1,727)

(189)

6,832.

4,916.

US$67,009

US$2,147.

US$(4,570)

US$ 367.

US$ 6,478.

US$71,431.
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(183)

FUNDACIÓN COSTA RICA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PARA LA COOPERACIÓN Y AMIGOS DE COSTA RICA, INC.
ESTADOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresados en Miles de Colones Costarricenses y Dólares Estadounidenses)
2010
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Déficit) Excedente neto del año
Ajustes para conciliar el excedente
(déficit) neto con los flujos de efectivo
netos:
Depreciación de inmuebles,
mobiliario y equipo
Pérdida en retiro de inmuebles,
mobiliario y equipo
Valuación de inversiones al valor razonable
con cambios en resultados
Ingreso por intereses y rendimientos
sobre inversiones en valores y fondos
de inversión

2009

¢ (759.365) ¢ 2.355.877

54.367

54.811

2010

2009

US$ (1,539)

105

2.248

Documentos y cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Donaciones por desembolsar
Fondos administrados por cuenta de terceros
donantes
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados

(5.040)

(6,812)

(3.321.371)

(1.765.346)

(6,474)

(3,921)

(4.820)
5.500
(194.475)

26.961
(7.391)
196.993

(17)
8
(202)

51.
(13)
330.

(1.232.763)
24.809

76
23

(2,243)
45.

(2.756.737)

(6,586)

(5,751)

3.997.831
(6.455.816)

(4,843)

7,224.
(10.713)

3.955.491

5,198.

6,943.

(66)

(35)

2.122

75.
3.
________.

3.

1.480.311

367.

3,422.

869.005
2.733.550
(34.707)

(19.317)

13.216
(7.089)
_________

Efectivo neto provisto por las
actividades de inversión

(484)

(3.889.364)

(3.479.526)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones en valores al valor razonable con
cambios en resultados
Inversiones en valores corto y largo plazo
Intereses y rendimientos percibidos sobre
inversiones en valores, fondos de
inversión y otros
Adiciones de inmuebles, mobiliario y
equipo
Disposición de inmuebles, mobiliario y
equipo
Otros activos
Otras actividades de inversión

96.

(2.616.373)

33.710
1.930

Efectivo neto usado en las actividades
de operación

3,274.

5.

(288.918)

Déficit neto antes de cambios en el
capital de trabajo

US$

3.573.975

(Continúa)
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FUNDACIÓN COSTA RICA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PARA LA COOPERACIÓN Y AMIGOS DE COSTA RICA, INC.
ESTADOS CONSOLIDADOS RESUMIDOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresados en Miles de Colones Costarricenses y Dólares Estadounidenses)
2010
Efecto de las variaciones en el tipo de
cambio sobre el efectivo

¢

2009

(3.454) ¢

Aumento (disminución) en el efectivo y
equivalentes de efectivo

2.657

2010

2009

US$6,486.

________.

90.995

(1.273.769)

267.

US$(2,329)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

491.397

1.765.166

880.

3,209.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

¢ 582.392

¢

491.397

US$1,147.

¢

¢

(42.900)

US$

US$

880.

US$

(75)

TRANSACCIONES QUE NO
REQUIRIERON USO DE EFECTIVO
Traspaso de la reserva de contingencias a
las cuentas por pagar en el año 2009

.

.

.

(Concluye)
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Oficinas y contacto

Oficinas centrales COSTA RICA
150 mts al Oeste de la Rotonda de la Bandera
San Pedro, Montes de Oca
San José, Costa Rica
Tel.: (506) 2246 5656
Fax: (506) 2283-0981
www.crusa.cr

Oficinas Washington, DC
UNITED STATES OF AMERICA
1250 24th Street, NW, Suite 300
Washington, DC
20037
Phone: (202) 467-8309
Fax: (202) 467-8349
www.amigosofcostarica.org

una división de la Fundación CRUSA
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